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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
En primer lugar nos vamos a comprometer a alcanzar la neutralidad climática en el
año 2050 y vamos a ir más allá de lo que la Comisión Europea nos exige en cuanto
a la reducción de emisiones para el año 2030, vamos a reducir una de cada tres
toneladas de las que se emiten en la actualidad lo que va a suponer un 20 por ciento
menos que en el año 1990.
En segundo lugar vamos a impulsar un “Green Deal”, un Pacto Verde, para que las
personas estén en el centro de las políticas de energía, de clima, con una premisa
fundamental para un Gobierno progresista como es que la transición energética sea
sobre todo justa, que no haya perdedores en esta transformación y sí que haya
oportunidades para todos y para todas.
Y por último vamos a incrementar nuestra contribución financiera al Fondo Verde y
al Fondo conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como muestra de
nuestro firme compromiso con las Naciones Unidas y con la agenda multilateral.
Pero seamos conscientes de algo para lograr objetivos es imprescindible que la
comunidad internacional actúe y actúe de forma colectiva, y con esta visión me he
reunido a lo largo del día de hoy con los líderes europeos, con los líderes, también,
de la Comunidad Iberoamericana con un propósito firme y es el de fraguar juntos
una estrategia común de cara a crear una alianza de máxima ambición.
Esta mañana en la Cumbre de líderes los jefes de Estado y de Gobierno han
presentado sus planes para aumentar sus objetivos de acción climática y también
han compartido un gran número de iniciativas en marcha para lograr alcanzar dichos
objetivos y elevar el nivel de ambición colectiva Lo que deseo es lo que deseamos el
conjunto de la sociedad española, querido secretario general, Y es que esta COP
sea un punto de inflexión para evitar algo que has comentado en tu intervención
inaugural y que no estemos ante un punto de no retorno en nuestra lucha contra un
desafío común para toda la humanidad como es el de la mitigación y la adaptación al
cambio climático. Así que muchísimas gracias por su atención gracias también al
secretario general por su liderazgo en la acción climática Y tuya es la palabra,
querido Antonio.
P: Cuándo usted hizo referencia a una pandilla de fanáticos ¿a quién se refería,
se refería al presidente Trump si acaso?
R: En esta inauguración hemos visto precisamente al presidente del IPCC trasladar
las conclusiones científicas que la ciencia aporta a los efectos que tiene el cambio
climático sobre el conjunto de la sociedad y sobre el conjunto del planeta. Y en ese
sentido quería hacer una referencia explícita también a algo que ha dicho el
secretario general y es que al final cada vez son más los jóvenes, la sociedad
articulada, no solamente las asociaciones, las empresas, los ayuntamientos, los
gobiernos autonómicos, los gobiernos estatales, en función de las estructuras que
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puedan tener digamos los países los que están empujando a los líderes a tomar un
compromiso mucho más explícito, muchos más ambicioso en la lucha contra el
cambio climático, en las dos cosas en la mitigación y en la adaptación y en ese
sentido querría hacer una referencia, una reivindicación de la aportación de la
ciencia a la lucha contra el cambio climático y en segundo lugar una reivindicación a
todas aquellas asociaciones y movimientos sociales que especialmente han hecho
durante las últimas décadas han hecho una labor en muchos casos silente,
minoritaria precisamente para poner en la agenda política de todos los gobierno la
acción climática y no lo digo en negativo, lo digo en positivo. Cada vez son más los
mandatarios, cada vez son más los líderes políticos que están asumiendo esa hoja
de ruta del cambio climático que es lo que pretendía reivindicar con esa afirmación
P: Aunque estamos en la Cumbre del Clima quiero preguntarle por la situación
política española porque en las dos últimas semanas apenas hemos tenido
oportunidad de escucharle y ERC ha insistido hoy en que quiere negociar con
el PSOE la soberanía de Cataluña y no hablar de competencias, me gustaría
saber cuál es la oferta que usted va a hacer a ERC hasta dónde esta usted
dispuesto a llegar y luego también si todavía contempla una investidura antes
de la Navidad o si ya esta pensando en enero.
R: Yo creo que lo que nos convoca hoy aquí es la acción climática es la lucha contra
el cambio climático en su adaptación y su mitigación y es evidente que esto es algo
que está liderando y promoviendo Naciones Unidas y que nosotros hemos asumido
desde hace ya quince meses, después de la moción de censura y posteriormente en
toda nuestra acción política. Hace pocos días, además, el parlamento Europeo ha
dicho y ha declarado la emergencia climática, por lo tanto estamos hablando de
temas bien importantes y a nadie se le escapa la emergencia, la urgencia en cuanto
al compromiso de los distintos gobiernos para luchar contra esa emergencia
climática. Por lo tanto es urgente contar con herramientas públicas y también con
herramientas individuales y para eso necesitamos ante todo un gobierno en España.
Tuvimos elecciones el pasado 28 de abril, tuvimos elecciones el pasado 10 de
noviembre y lo españoles han hablado claro, quieren que gobierno el partido
socialista y quieren además que lo hagan con un gobierno en minoría y eso es lo
que ha hech9o el partido socialista desde el 10 de noviembre. Ha intentado
entenderse con aquellas fuerzas políticas semejantes como es Unidas Podemos,
pero a mí me gustaría subrayar algo importante y es que el desbloqueo y la
gobernabilidad de España no depende sólo del partido socialista, ni de UP, depende
de todos, de todas las fuerzas parlamentarias. Si no hay una alternativa a la
propuesta de gobierno que ha hecho el PSOE con UP, la reflexión después de dos
procesos electorales que me gustaría hacer a los líderes del resto de las fuerzas
políticas es esa, que es desbloqueo, la gobernabilidad es una cuestión que depende
de todas las fuerzas políticas, que España necesita un gobierno ya por1ue tenemos
que hacer frente a grandes desafíos que tienen que ver con la emergencia climática
que es lo que nos está convocando hoy aquí, pero también con la digitalización, el
empleo la sostenibilidad de las pensiones, la lucha contra la desigualdad, la lucha
contra la violencia de género, en definitiva poner en marcha la agenda política que
han votado los españoles el pasado 10 de noviembre. Los españoles el pasado 10N
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votaron a sus representantes, sí, pero sobre todo votaron a que hubiera un gobierno.
Por lo tanto esa es la responsabilidad que por encima de las siglas me gustaría
apelar al conjunto de actores políticos que dejemos atrás el bloqueo y facilitemos el
gobierno de España que hace falta no solo para las cuestiones más cotidianas y
urgentes de nuestra agenda doméstica sino también para afrontar desafíos tan
graves y elocuentes como el que hoy empezamos a debatir en esta cumbre del
clima.
P: Hola buenas tardes presidente, voy a continuar con la cuestión de la
situación política nacional. Entre otras cosas porque usted nos acaba de decir
que llama a la responsabilidad de todos los actores políticos para salir del
bloqueo y que España tenga un gobierno cuanto antes. Ustedes nos han dicho
varias veces que quieren un gobierno antes de Navidad. No sé si siguen
manteniendo esa esperanza de que sea posible tener un gobierno antes de
Navidad. Y en cualquier caso, si las negociaciones con ERC fracasan, si las
exigencias en esa negociación son inasumibles ¿Existe la posibilidad de abrir
la vía PP, Ciudadanos? ¿O eso no es posible y estaríamos abocados a unas
terceras elecciones?
R: Bueno lo primero de todo es que lo que no puede haber y no habrá serán terceras
elecciones. Yo lo dije antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre. El
Partido Socialista iba a asumir su responsabilidad y en 48 horas iba a ofrecer una
alternativa de desbloqueo al país y de formación de gobierno. Y esto es lo que
hicimos. Llegamos a un acuerdo o un preacuerdo en este caso con una fuerza
política a la izquierda del Partido Socialista que es UP. Esos son 155 escaños. Hasta
176 hay unos cuantos que tenemos que recorrer.
Es cierto también que en un Parlamento cada vez más fragmentado, como el que
hemos tenido después de las elecciones del 10 de noviembre, hay una un
importante número de partidos políticos con fuerzas parlamentarias diversas. Es
decir, desde un escaño hasta seis escaños como el del PNV o el del PRC que han
dicho que no van a bloquear la situación y que van a facilitar la formación de un
gobierno. En este caso del Partido Socialista con Unidos Podemos. Es decir
estamos muy cerca de los 176 escaños. Y por tanto el planteamiento que ha hecho
el Partido Socialista de entendimiento con distintas fuerzas políticas, no solamente
de izquierdas, sino también fuerzas políticas más… vamos a llamarlas social
conservadoras, creo que ha sido lo suficientemente positivo como para poder
construir una mayoría parlamentaria que permita: uno, echar a andar la legislatura y
dos, contar con una estabilidad parlamentaria lo suficientemente razonable como
para empezar a poner en marcha mucha de la agenda política progresista que
queremos poner en marcha en España durante los próximos cuatro años. Por
ejemplo, la transición ecológica o por ejemplo, seguir implementando, como bien ha
dicho antes el secretario general, la transición ecológica que tiene que ser justa.
Durante estos últimos 15, 16 meses hemos logrado cosas que a lo mejor hace un
año o dos años podrían ser inimaginables. Y es ver a la ministra de Transición
Ecológica firmar con las empresas y por ejemplo con los sindicatos mineros distintos
acuerdos precisamente para garantizar una transición justa de comarcas que se van
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a ver damnificadas como consecuencia del cierre de minas o el cierre de centrales
térmicas como estamos desgraciadamente ahora mismo sufriendo en España y que
necesitan lógicamente de un amparo, de una de una seguridad por parte de las
administraciones públicas. Nosotros estamos anticipando todos esos escenarios,
estamos anticipando esas respuestas. Y lo estamos haciendo además de la manera
que solamente nosotros sabemos entender la política, y es gracias a los acuerdos y
gracias al consenso de los sectores afectados.
Por lo tanto, nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes. No le quiero
poner ninguna fecha. No sé si debe ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8
de enero. No lo sé. Creo que es importante subrayar lo siguiente y es que España
necesita un Gobierno cuanto antes y que la formación del Gobierno sin duda alguna
pues es algo que interpela a la primera fuerza política del país, que es el Partido
Socialista, y así lo hemos hecho ofreciendo una alternativa de gobernabilidad que
creemos es sensata. Y ahí están los ejes, los diez puntos del preacuerdo, pero
insisto con lo que he dicho antes, es que la formación del Gobierno de España, tal y
como está la investidura en nuestro país, donde hay síes, noes y abstenciones, no
solamente depende del Partido Socialista, depende de todas las fuerzas políticas. Y
por tanto, creo que la llamada que me gustaría hacer a todos los representantes
políticos y a los líderes políticos del resto de formaciones, es que después de dos
elecciones, el pasado 28 de abril y el 10 de noviembre, donde los españoles
claramente y rotundamente, han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que
gobernar el país, la pregunta que habrá que hacerles es ¿Por qué continúan en el
bloqueo? ¿Qué alternativa ofrecen al país? Porque el Partido Socialista ha ofrecido
una con diez puntos, con una agenda progresista y con la formación de un gobierno
por primera vez de coalición en la historia democrática de nuestro país. Por tanto,
creo que más allá de las fechas, más allá lógicamente de las negociaciones, lo
importante es que todos los actores políticos que mañana vamos a empezar a echar
andar la legislatura con la constitución del Congreso y del Senado, seamos
conscientes de que tienen que aportar todos al desbloqueo y a la gobernabilidad de
nuestro país. Nadie está pidiendo a ningún partido político que renuncie a ser
alternativa del Partido Socialista o del gobierno del Partido Socialista. Al contrario, lo
único que estamos proponiendo es que asuman cada uno de ellos su
responsabilidad, desbloqueen la situación política en nuestro país y permitan que
haya un Gobierno en España pronto, más pronto que tarde. Ese es sin duda alguna
el ánimo con el que nosotros afrontamos la investidura. Y cuando formalmente,
esperemos pues el jefe del Estado, le diga al Partido Socialista de nuevo que
tenemos que liderar esas negociaciones, espero encontrar la responsabilidad y la
generosidad del resto de formaciones políticas para que España esta vez sí, tenga
Gobierno. Desde luego lo que le puedo garantizar es que por parte del Partido
Socialista vamos a actuar y acudir a esas conversaciones con ese ánimo. Y desde
luego, lo que queremos, no solamente es conseguir la investidura, sino también
forjar alianzas parlamentarias que nos permitan abordar los grandes desafíos que
tiene el país y que algunos de ellos lógicamente tienen que ser respondidos con la
aprobación de unos Presupuestos General del Estado. Porque llevamos ya unos
cuantos años con unos presupuestos prorrogados.
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